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“Mes de la Biblia: el amor de Dios se hizo humanidad” 

Felicidades a los estudiantes participantes 
del Festival de Intérpretes Javerianos realiza-
do el 22 de agosto en el Aula de Teatro del 
Colegio Javier. 
La estudiante María Eugenia Osorio Barboza 
de 8°E obtuvo el primer lugar y nos repre-
sentará en el II Festival Intercolegial el 26 de 
septiembre de 2019. 

Las Mini Olimpiadas Ignacianas, ACOSICAM, se celebraron este año 
en el Liceo Javier de Guatemala los días 9 y 10 de agosto de 2019. 
El Colegio Javier participó con una delegación de 54 atletas y 6 profe-
sores en cuatro disciplinas deportivas: atletismo, baloncesto, fútbol y 
natación. 
En Mini baloncesto femenino volvió a ganar el campeonato, en Mini 
baloncesto masculino ocupó el subcampeonato.   En atletismo obtuvo 
el segundo lugar y en  natación obtuvo varias medallas. 
Ha sido una experiencia inolvidable para los niños y niñas que convivie-
ron con otras familias y culturas en una ciudadanía global.   Agradece-
mos al Liceo Javier de Guatemala, organizadores, docentes, padres de 
familia, por su cercanía y muestras de amor en una convivencia deporti-
va de la Provincia Centroamericana. 

Felicidades a los estudiantes del Séptimo C por ser los ganadores del IV Festi-

val de Títeres. 

Felicidades al estudiante Juan Pablo Pon-
ce Petceño, de undécimo grado E, por 
obtener el Primer Lugar  Kumite en el 
Mundial de Karate, Japón 2019. 

Participación del Colegio Javier en Tejiendo Redes Ignacianas 2019, evento intercultural 
organizado por ACOSICAM, 19 y 20 de agosto.    Agradecemos  al  Colegio Loyola por la or-
ganización, recibimiento, acogida de las familias, alegrías compartidas en este evento interna-
cional. 

Felicidades a los estudiantes javerianos que participaron en la XIII Olimpiada Ignaciana de 
Matemática ACOSICAM, realizada el 22 de agosto de 2019.   La prueba estandarizada bus-
ca evaluar las debilidades y fortalezas en la enseñanza de la matemática en los 7 colegios 
de la Provincia Centroamericana. 

Delegación de la Red ACOSICAM se hizo presente en  el  I Encuentro de Direc-
tores Académicos y de Pastoral FLACSI (Federación Latinoamericana de Cole-
gios de la Compañía de Jesús), realizada en Puebla, México, del  2 al 6 de sep-
tiembre de 2019.   

El pasado 30 y 31 de agosto la Comunidad MAGIS, 
estudiantes y asesores, vivió su Retiro Espiritual en 
la casa de descanso de Sea Cliff desarrollando los 
temas “Memoria, Entendimiento y Voluntad”.  Los 
jóvenes que asistieron trabajaron conocimiento per-
sonal y espiritualidad ignaciana dentro del marco de 
Liderazgo Ignaciano. 
¡Gracias chicos por su disponibilidad, el compartir y a 
quienes nos colaboraron para realizar esta actividad 
de crecimiento personal y espiritual! 

El Colegio Javier realizó una jornada de formación docente los días  2 y 3 de septiembre de 20 19.    
Nuestro agradecimiento al Departamento de Orientación, Policía de Menores y Jueza de Menores Ma-
risol Bonilla, por darnos la oportunidad de cargar pilas en nuestra Inteligencia emocional y orientarnos 
en el modo de proceder con nuestros estudiantes.   Muchas gracias. 


